




esta puntualidad siga así eu el futuro para manteneros informados de todo 

lo que ocurre eu el entorno MSX. 

Como podréis comprobar, en la revista hemos abierto una nueva sección 

llamada Mundo MSX que está destinada a los usuarios de MSX1, ya que pa¬ 

recía que ya no existían estos ordenadores porque en todos los ütnanes só¬ 

lo se habla de MSX 2/2+ y Turbo R y raras veces aparece algún comentario 

para éstos ordenadores. Nosotros hemos creído conveniente realizar esta 

sección porque sabemos de la existencia de muchos usuarios que tienen es¬ 

te ordenador y no queremos que se sientan marginados. 

Por otra parte, las demás secciones son las habituales y, resumiendo, te- 

neis los mapas del juego Final Fantasy; un artículo interesante sobre el 

Software educativo; en la .sección Hazlo tú mismo os explicamos cómo ins¬ 

talar el chip para acelerar la velocidad de lectura de la unidad de disco y 

una breve introducción a la posibilidad de instalación del disco duro en los 

MSX; y para los jugones, unos muy interesantes cargadores para Solid Sna- 

ke, Fray y Psyscho World en la sección Trucos y Pokes (incluiremos más en 

el próximo número); también vuelve a estar presente en la revista Nove¬ 

dades del Japón con nuevos juegos procedentes del país nipón; y el siem¬ 

pre conflictivo apartado de Opinión. 

Por cierto, no os perdáis la interesante sección de Noticias que presenta 

un nuevo aspecto e incluye un resumen de la última reunión de usuarios de 

MSX organizada por NEXUS-BCN y otros temas de interés como la iniciati¬ 

va de Ramón Casillas de importar juegos de Japón, la aparición de nuevos 

fanzines en disco... Y como siempre, en The HNOSTAR News, las novedades 

referidas al Club, destacando la nueva iniciativa de la venta de números 

atrasados, decisión que hemos tomado por la gran demanda que están te¬ 

niendo las revistas de meses anteriores por parte de todos vosotros. 

Y esto es todo por este mes. Os esperamos en el próximo número que sal¬ 

drá a mediados de Agosto. Por cierto, que tengáis unas felices vacaciones. 

/ZedcuxUcuí^ 

»© !«®§® a 



r 

Luís Alberto Valverde desde San Sebastián nos envía algunos trucos y planos para 
poder finalizar este R.P.G. Con su ayuda seguro gue lo conseguirás. 

Ir inal Fantasy es otro R.P.G. 
de la compañía Japonesa 
MICROCABIN, 

El juego se compone de un ex¬ 
tenso mapeado que os mostramos a 
continuación y que ha sido facilitado 
por Luís Alberto Valverde. No es un 
artículo para poner paso a paso lo 
que hay que hacer para terminar el 
juego, sino que es una ayuda para 
los que quieran disfrutarlo y les gus¬ 
ten los R.P.G. 

Para empezar, nada más cargar 
el juego, cuando aparezcan unos 
caracteres japoneses, deberemos 
pulsar SELECT, con lo que se apa¬ 
recerá un menú que es para crear 

mateado normal, sino que hay que 
formatearlo en este menú). Des¬ 
pués introduciremos un disco vacío, 
pulsamos F2, y pulsamos RETURN, 
con lo que empezará a formatear. 
Una vez hecho esto, accederemos 
al menú principal, formado sólo por 
dos opciones. Debajo hay otra op¬ 
ción que es para especificar la ve 
cidad de los mensajes (en una esc 
la de 1 a 9) y que se modifica con I 
cursores dereho e Izquierdo («=« 

La primera opción es para carg. 
una partida desde el USER-DISK y 
la segunda para JUGAR. Al selec¬ 
cionar esta última accederemos a 
una pantalla donde podremos elegí 
a los cuatro personajes con los que 

PLANO GENERAL 

jugaremos. («='*> para seleccionar 
los personajes). Una vez seleccio¬ 
nado, pulsamos SPACE y le pondre¬ 
mos un nombre. Esto mismo se re¬ 
pite para el segundo y así hasta el 
cuarto. A continuación empezamos 

Durante el juego, las teclas que 
se usan son las siguientes: 

F1: Menú de las armas, dinero, 
status, etc. de cada uno de los cua¬ 
tro oerscnajes. 

F2: Cambiar el personaje princi¬ 
pal. Esta acción se realiza de la si- 
ájente forma: seleccionamos un 
personaje (por ejemplo, el I2) y pul¬ 
samos SPACE, con lo que dará un 
paso hacia delante; después coge¬ 
mos otro personaje (p.e., el 3S) y 
cambiará su posición con el 1s, de 
modo que ahora el personaje que 
manejaremos será el I2 (que antes 
e-a el 32). 

SELECT+RETURN: Visionamos 
el mapa copmpleto, con nuestra si¬ 
tuación y la de las cuevas y castillos. 

Algunas anotaciones: 

• En el mapa, los NÚMEROS son 
los pueblos; las LETRAS, cuevas: y 
las "X", castilos que no forman parte 

• El el pueblo 3 tienes que hablar 
en el castillo sin armas. 

• Al pueblo 5 tienes que ir en 
BARCA. 

(En las páginas siguientes teneis 
algunos de los planos del extenso 
mapeado de este R.P.G.) 
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¿TE PALTA AL©ÜM MÜMIE© ©1 LA LLTOTA? 
Esta es tu oportunidad de conseguir números atrasados. 

A la vista de que muchos de vosotros nos habéis pedido algún número anterior, hemos optado 
por imprimir de nuevo unos pocos números anteriores. Sólo se venderán a partirdel número 6. 

li
li

s 







FRANTIC 

LEVEL 17:NG2NUZU 
LEVEL 18:NTWQXUU 
LEVEL 19:NGERYTU 
LEVEL 20:ZHE4HUU 
LEVEL 21 :NSU33UU 
LEVEL 22:Z7UUHZU 
LEVEL 23:ZIGX3UU 
LEVEL 24:BRI4TUU 
LEVEL 25:B88QQUU 
LEVEL 26:BJQ8SUU 
LEVEL 27-.BQKRQUU 
LEVEL 28:B9AR8ZU 
LEVEL 29:ZKK43ZU 
LEVEL 30:NPNQUZU 
LEVEL 31 :ZANNXUU* 

LEVEL 2:ZB28XZU 
LEVEL 3:ZyWHQUU 
LEVEL 4:B1UT2UU 
LEVEL 5:BCGYXUU 
LEVEL 6:ZXUYTZU 
LEVEL 7:Z2G83ZU 
LEVEL 8:ZD6U8UU 
LEVEL 9-.ZWS2QZ 
LEVEL 10:Z3!4PZU 
LEVEL 11 :NEQR2UU 
LEVEL 12:ZVQQVUU 
LEVEL 13:B4N3XUU 
LEVEL 14:NFNPVUU 
LEVEL 15:NUYZHZU 
LEVEL 16:N5C22UU 

PYSCHO WORLD 

SUPER RUNNER 

1a:TAKE 
2s:MOTO 
38:KANE 
4a:MATS 

I28:RI0U 
13s:EDAO 
14-:NONA 
15»:RUSE 
16a:MACH 
17*:1DAM 
18-.IYAZ 

6a:BETS 
7s:UNOD 

!:WATA 
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SEA SARDINE 

LEVEL 3: WARMTH 
LEVEL 4: NEEDLE 
LEVEL 5: PEBBLE 

hlvvi 713 m m 
LEVEL 10: [5] [3] [1] 
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Este programa realizado por Angel Tarela os servirá para escribir direcciones de compa¬ 
ñías japonesas. Debido a que no existía ningún programa que realizara esta tarea (ya que 
ningún procesador de textos tiene caracteres japoneses) na realizado este programa. El 
programa sólo es válido para poseedores de un MSX2+ o un Turbo R, ya que utiliza el co¬ 
mando PUT KANJI. Muestra 4 tipos de paneles diferentes a escoger: Rana, Hiragana, Eu¬ 
ropeo y algunos símbolos. El programa está realizado en SCREEN6 para poder ser pasado 
con el'Dinamic Publisher por impresora .Para ello con la opción GRABAR (1) el texto se 
grabará en formato COPY con la extensión .STP. Si no posees el Dinamic Publisher pue¬ 
des modificar la opción de GRABAR, grabándolo por ejemplo en formato BSAVE u otros. 
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!190 I FIHKÉV$ = CHR$(8 ?THEHLXHE(H¿H)- 
• XRÍ-J0'ffí 2'0'3re; BF'H=W-20. 
H ¿0 0-4-FiU 4 -0.T H£N H-.1-0 - ■.- - --- 
t510 IFH>468THENH=150 
1528 IFRM60 THENRJífSíBí20 :ft= 10 

_ > 530 IFINtCEV$ = CHR$(27)THEHPRESET(0 
O200) :FRI-NT*] , IDlOHfl , P)EÜR3?E0S 
^ ’BlKSflH OHIRflGñNR 0)SItl50J.OS. 

f”-'OBTO 570 
; 510 I F I N K E V $ =" 1 "THENSETP0GE2j2 :G0SU 

O 
' 'T560 ÍOTO 320 

- A570.:a$»=IN.Rim( 1) 
1 580 1F R$ = "a"0R fi$-="fi"THENG05-05650 O' ^590 IF fi$="B"0R fi$ = “ b" THENGQSUB 1 10 
! 595 IF . fl$ =" C" 0 R fl t - ’ c “■ THE H G.05-UB1 31 0 

6-00 IF fi$=“D"OR. ñ$ = "d”THEHGOSUB860 
610 ' PR'ESET (0,200):PRINT*1 , "RET :RET'U 

_(.BU... BS: BORRAR CLS.: B0.R.BR PBHTA1L0. - 
0 i ESC:IDIonn 1:GRHBRR“(GOTO 320 

i 120 RUT FflHJI(P ,50) , 3., 3 
1130 N E X T B .■ 
1140 FOR B—8*H21 5C TO 8.H215D 
1,150 -0 = 0 + 20 
1160 PUT KflNJI (fl, 58), B , 3 
1170 NEXT B 
1180 FOR B=&'R22-31 T'0-8.tK2Aft 
1190 fl=fl+20 ■ 
1 200 PUT KHNJlC-fi.SOjjBjS 

1 228 R = b!fOR 8-8.H222E, ,.T0 VÚ222- 
1230 fi=fl+20 
1210 PUT FflNJI(R,.70),B,:3 

1 260 R = fl + 20:PUT1CfiHJItRJ78)J0H2228/3 
1 270 a = ° + 20 PUTKflNJIÍP,701,8^2229,3 
128 0 fl = P + 2 0 : PUTKfiNJI (fl, 70) , &H2246, 3 
1 290 = = P + 20 :PUTKRHJItR';70) /8.H2230,3 

-'^'--«9e-fl+-0rt-IN'E(0-,-0)-t518v85lv.1 •_ , 
, 0 . BF : FOR B = 8. H 2 2 48 JO & H 2 2 4 9 i—r 

O1 -3 940;PttT.p«OHRj40)JB,.3 ,1 ~ 
!C/0 fj;XT 5 
'938.*F0a.-'B=&H216F TO S.H2175 " 
i910 b=R+20 
1958 PUT KRHJKR, 18),8,3 _' ...„g6e„„HE>,T B- - 

U.4.97-8~«.R-a+(«422-5D-m-8Jtt26A — I ü 
980 fl=fl 

_ ‘ 
• O ‘t810 fl = R + 20 PUT KRNJlCfl 10 

j ' 1 ,¿H31,5-F,, 3 ' 
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PRESENTACION 

animación PAC 

¡o mm\ 

, nave y un objeto que hará que los t 
emigos que hay en esa pantalla re- 

car. 

En el nivel inferior de la pantalla po- 
2mos ver las vidas que tenemos, una HARADIUS 
rra con nuestro nivel de energía. e¡ 
mero de proyectiles y la puntuación. Compañía: ÍMPACT SOFT 

'sonTcursores ySPACEsari mover- 
s y disparar, ESC para pacsa- 6. iue- 
. y con las teclas de íjncicr 
F1: se divide entres apata.VEA* 

Música: FM PAC 
Tipo: Arcade 
Sistema: MSX2 



ía: WOLFTEAM 
: DISCO (1DD) 
FM PAC 
EGO HABILIDAD 
MSX2_ 

EL JUEGO 

WOLFTEAM, 

OIS! 



portería como a la contraria. También, si 
chocas con el contrario estarás unos j 
momentos indispuesto para jugar, cosa i 
que no dudará en aprovechar tu contra- 

De vez en cuando tu personaje au- 

puedas atrapar más de una bola a la vez 
y así duplicar los puntos. Aún así tu con¬ 

PUYO PUYO 

Compañía: COMPILE 
Formato: DISCO (1DD) | 
Música: FM PAC 
Tipo: JUEGO 
Sistema: MSX2/2+ 

¡ida (CARBUNCL 

que tos ácompaí 

EL JUEGO 

.E ó BIG PÜY' 

trincante es muy rápido y te resultará 



ha pisado éstos desaparecen, dándote 
un respiro. El BiG PUYO cae desde arri¬ 
ba hasta abajo y en su camino hace de¬ 
saparecer todo bicho viviente, aunque 
yo os recomiendo el CARBUNCLE. 

! Como véis, otro juego más sin compli- 
! caciones y aún mas adictivo que Niko2, 

aunque se acelera de una manera...Só¬ 
lo me queda por decir que es correcto 
en todos los sentidos (gráficos, música, | 
movimiento) siendo en estos aspecto 
superior al Niko2. 

Compile no defrauda. Esperamos sus , 
próximos lanzamientos. 

ININDO 

Compañía: KOE! 
Formato: DISCO (3DD) 

+1 USERDISK 
Tipo: R.P.G^ ^ 

Naturalmente, en este apartado no 
podía faltar el típico R.P.G., buenos grá¬ 
ficos, adictivo, son demasiadas^compli- 

que lo hacen muy jugable e interesante. | 

PRESENTACIÓN 

Se halla en el disco C y ahi se nos in¬ 
forma de los detalles y el porqué de tu 
misión. La acción se desarrolla en la 
época medieval del japón. En la demo 
podemos a nuestro personaje (un mon- 

l je) conversar con su maestro, abando¬ 
namos la estancia y dejamos al maestro j 
con sus meditaciones. Al poco tiempo | 
de irnos aparecen, entre la niebla, un ! 
grupo de samurais a caballo con los ojos 1 
encendidos por la sed de sangre (esce- ! 





ARCTIC 

rifa: PONY CANYON 
a: CARTUCHO 1 Mb 
: PSG 
JEGO HABILIDAD 
i: MSX 2/2+ 

CYBER PUNK ADVENTURE 

KONAMI 
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HISTORIA DE UN 
USUARIO 
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VENDO ordenador F-700 con 256K de 
Ram, 128K de VRAM y 64K Rom. Music 
Module y teclado para ello. FM-PAK y 
Plotter Sony. Precio a convenir. Intere¬ 
sados dirigirse a: 

Esteban Maza Fernández 
C/Juan de Garay, 43 2“ esc.dcha. 

VENDO juegos L 
i 2 cartuchos, el Salamander y el King': 
i Valley de Konami á 3000 , ptas. cada 
: uno. También vendo juegos en cinta ori- 
í ginales a 400 ptas. cada uno: Scentipe- 

de (Aackosoft), Chuck Yeager's, Pac- 
mania, Smack Wacker, Pitfall II Lost Ca- 
verns. Abu Simbel Profanation, Krac- 
kout, Afteroids, Batman.Future Knight, 
Livinstone Supongo, Uchi Mata, Head 
Over Heels, Arkos, Out Run, Zond The 
Final Combat, Thurider Blade, Psycho 
Pig Uxb+Titanic, Bumpy, Bounce, Te- 
tris, Emilio Butragueño 2 (Entrenamien¬ 
to), Toi Acid Game, Mad Mix Game. In¬ 
teresados escribir a: 

Dionisio Ramiro 

OO, por cambio al MSX Turbo R 
lador MSX2+ Sanyo con 2 Unida- 
ie disco y 512K RAM por tarr eóle 

as, ratón, joystick, caset 
separado. Muy buen pr 

los escribir o llamar a: 

dirigirse 

Luis Miguel Aberásturi 
Avda. Comuneros de Castilla,6 -7SD 
09200 Miranda de Ebro 
(Burgos) 

NUEVA publicación en formato disco 
2DD Robby Diskmagazine. interesados 
dirigirse a: 

VENDO JOYSTICK SONY.JS-70 en 
perfecto estado, al módico precio de 
3.500 ptas. También vendo los siguien¬ 
tes títulos de cartuchos: Vampire Kiiler y 
Penguin Adventure por 3.500 ptas. cada 

Además, cambio programas MSX-2 en 
disco con usuarios de la provincia de La 
Coruña. LLamar al siguiente teléfono y 
preguntar por Marcos: 

CI, Amapola 5, 2aC 
13200 Manzanares 
(Ciudad Real) 

VENDO material en buen estado y sin 
ánimo de lucro. El material es: Ordena¬ 
dor Sony HB-700S con 256K de Ram y 
128K de VRAM. Unidad de disco incor¬ 
porada de 3 -1/2. Ratón Sony Mouse-1. 
Casete Bit-Corder Sony SDC-600S para 
MSX con dos velocidades. 136 cintas 
con más de 500 programas (juegos, uti¬ 
lidades, copiones...). 60 discos con más 
de 150 programas (juegos,utilidades, 
copiones...). Adaptador para conectar a 
televisor. Cable de 20 patillas EURO- 
CONECTO R. Cable de ordenador al 
AUDIO-VIDEO del televisor. Cable de 
ordenador a monitor. LIBROS: Introduc¬ 
ción al Basic-MSX, Manual de progra¬ 
mación Basic-MSX, Manual de EGOS 
(Entorno gráfico para MSX-2) de Philips, 
Manual del plan contable '■4~ 
.SX DES‘~-- 

- ie PhiliDS_ 
y gráficos) 

! Üps, Manual HÍBRID~dé'Sony. REVIS- 
í TAS: Más de 100 revistas, entre ellas 
I Msx-Club, Msx-Extra, Input Msx, Mundo 

Msx, Micromanía. El lote completo por 
60.000 ptas. Por separado, consultár- 

Apartado de Correos 4325 

VENDO el siguiente material: 
•Philips MSX2 NMS 8280, de doble 

disquetera de 3.5” y con dos slots. Es¬ 
pecial para reportajes de vídeo y digitali- 
zaciones. Poseo programas —'-!— 
como Videographics y Hom ie Office II, 

8235 por 30.000 ptas. C- 
joystick STARFIGHTER 1 

También estoy interesado en adquirir un 
monitor en color y el interface RS-232C. 
Cualquiera de estos dos productos pue¬ 
de formar parte del pago del ordenador. 
Interesador llamar al siguiente teléfono y 
preguntar por Tony. 

® (981) 62 05 07 

juegos, más cartucho Salamander con 
instrucciones y caja, acompañado de un 
lector de casetes Philips NMS 1520 con 
clavijas y todo lo demas. 

•Monitor Philips fósforo verde, con cla¬ 
vijas. 

•MSX SV! Spectravideo 728 con case- j 
te de la misma marca, tres joysticks y i 
cerca de 200 juegos en cinta (muchos | 
originales), así como revistas MSX- [ 
CLUB e instrucciones originales del í 
MSX2 y programas como Home Office II I 
y Videographics. 

Todo ello lo vendo por 120.000 ptas., a 
ser posible, comprar todo el conjunto. El i VENDO ordenador Philips NMS-8280 

MSX2; digitaliza, superpone y mezcla _____ 
imagen y sonido. Tiene RAM ampliada, conservación . Puedo ser razonable« 
dos disqueteras y ratón. Regalo progra- el precio si se compra todo el lote. Mi 

Orlando Torres H< 
C/. Portugal 44,2CI 
35500 ARRECIFE DELANZAROTE 
(Gran Canaria) 

Antonio Fernández López 

A partir del 1 de Agosto... 

PINS DE KONAMI POR SÓLO 325 PTAS. 
Y ADHESIVOS POR SÓLO 150 PTAS, 

Ramón Casillas Alvarez 
Apartado de Correos 150 

08900 L'H OSPITALET 
® (93) 338 56 44 



mos proyectos, etc. 
• VIDEO DIGITIZER HUI VI Desvélame 
iodos los secretos de este digitalizador cd 
mo digitalizar en screcn 10. II y 12 en ui 
MSX2. ajuste del brillo y del contraste, ex 
plicación de los nuevos comandos.. 
• Programación en el Turbo R. 
secretos de esta nueva máquina: 
comandos del BASIC 4.0, D1SK BASIC 
2.03 y MSX DOS 2: programación en 
CM y del procesador R800; nuevas lla¬ 
madas del BIOS; digilalización de soni¬ 
dos... 
• RISKII- Traducción de todos los carac 
teres japoneses de los mentís del juego 
para que todas puedan disfrutar de esta 
magnífica adaptación al MSX del juego 

emúnar (Xok, the Tower 
of Gaizel ¡2“parte]). Mundo Musical, 
Trucos y Pokes, Peripecias. Prngra- 

REVISTA Ng13. 
EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA 


